NOTA INFORMATIVA PARA LAS PARTICIPANTES APUNTADAS
EN EL TALLER DE ARTESANIA 2012:
ACTIVIDADES A ELEGIR: tal y como acordamos en la reunión celebrada el día
6 de octubre, las actividades a realizar son restauración y/o reciclaje. Cada
una puede optar por la actividad que quiera.
Resumen de las opciones:
Restauración de muebles, hierro o barro; Reciclaje: esculturas (con alambre),
meninas (con madera, pintura de relieve, pasta Das), jarrones (con botellas
viejas), veladores (con latas o botes), broches de fieltro, pulseras-bolsos (con
las chapas de las latas de refresco, se necesitan unas 22 chapas para una
pulsera), cortinas-lámparas (con las cápsulas de café de Nespresso),
portarretratos (con las bandejas viejas del horno, con cajas de zapatos o con
cajones de un mueble viejo), percheros-mesas de café (con pales de obra, con
escaleras viejas), forrar baúles, bandejas (con sartenes viejas), arreglar marcos
de cuadros o lámparas viejas. Y todo lo demás que se os pueda ocurrir con el
fin de reutilizar o restaurar algo viejo que encontréis en casa.
REUNIÓN PREVIA AL COMIENZO DEL TALLER: Alicia nos pidió celebrar una
reunión antes del comienzo del taller con el fin de saber la actividad que elige
cada persona y concretar qué material se necesita para poder comprarlo. Esta
reunión queda fijada para el día 27 de octubre de 2012 a las 17:00 horas
en el local de la Asociación del Barrio Verde. Si alguien no puede asistir
debe mandar un mail al correo de la Asociación elpedregal13@gmail.com
comunicando la actividad que ha pensado hacer y si tiene todo el material, o en
su caso, el material que necesita le compre Alicia.
COMIENZO DEL TALLER Y LUGAR: el taller dará comienzo el día 3 de
Noviembre de 2012 a las 17:00 horas, en el local de las Escuelas. Como ya
quedamos se realizará en sábados alternos en horario de 17:00 a 20:00 horas.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: el día 27 de octubre en la reunión se os
comunicará el precio de la inscripción. En todo caso los materiales corren por
cuenta de las participantes.
DUDAS: en caso de dudas en cuanto a la organización de la actividad podéis
contactar en el mail de la Asociación elpedregal13@gmail.com o preguntar a
Pili Sáez (psaezl@hotmail.com). En caso de dudas específicas de tipo de
actividad, material … podéis poneros en contacto vía mail con Alicia
(alycyamartinez@hotmail.com).

En El Pedregal a 7 de Octubre de 2012.
LA JUNTA DIRECTIVA

